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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Consiente a Ediles hermano de AMLO 

Intervención de Pío López Obrador fue fundamental para que 21 

Alcaldes chiapanecos accedieran sumarse a Morena, de acuerdo con 

testimonios. 

 

 

Avanza en el Senado legalización de la marihuana 

Circula en la Cámara Alta dictamen para la regulación de sus usos; 

plantean elevar de 5 a 28 gramos la posesión para consumo 

personal 

 

 

Crean nuevo Instituto de Salud; diputados eliminan el Seguro 

Popular 

La reforma aprobada, que pasó al Senado, establece servicios 

médicos públicos y gratuitos para quien carece de seguridad social 

 

 

Lleva 14 meses en picada la industria de la construcción 

Cada seis años parece que se reinventa el país, se queja ese gremio. Se 

agrava esa inercia con el subejercicio del gobierno federal. Afecta todos 

los rubros: empleo, horas trabajadas y remuneraciones. Consideran 

difícil revertir esta situación en lo que resta de 2019.  
 

 

Senado revertirá legalización de autos ‗chocolate‘ 

La Cámara alta se comprometió a revisar la iniciativa morenista que 

pretende legalizar los autos 'chocolate' y que fue incluida en la Ley de 

Ingresos de la Federación 2020. 

 

 

El Senado mete reversa a la legalización de autos chocolate 

Senadores perfilan enmendar la plana a los diputados y darle 

marcha atrás al cambio que busca la nacionalización de los autos. 

 

 

Rosario Ibarra devuelve presea, hasta que hallen a todos los 

desaparecidos 

Deja la Medalla Belisario Domínguez ―en custodia‖ del presidente López 

Obrador. La activista no asistió, pero mandó una carta con sus hijas. ―Se 

hará todo lo humanamente posible‖: AMLO. 
 

 

  

https://www.reforma.com/consiente-a-ediles-hermano-de-amlo/ar1798132?v=6
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/avanza-en-el-senado-legalizacion-de-la-marihuana
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crean-nuevo-instituto-de-salud-diputados-eliminan-el-seguro-popular/1343748
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crean-nuevo-instituto-de-salud-diputados-eliminan-el-seguro-popular/1343748
https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/economia/020n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/industria-automotriz-confia-en-que-senado-le-ponga-un-freno-a-la-legalizacion-de-autos-chocolate
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-Senado-mete-reversa-a-la-legalizacion-de-autos-chocolate-20191024-0007.html
https://www.cronica.com.mx/notas-rosario_ibarra_devuelve_presea_hasta_que_hallen_a_todos_los_desaparecidos-1135344-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-rosario_ibarra_devuelve_presea_hasta_que_hallen_a_todos_los_desaparecidos-1135344-2019
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 24 de Octubre del 2019 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Un cambio de paradigma turístico – Excélsior 

Si el objetivo fuera maximizar los resultados para la actividad turística en su conjunto, la forma más eficiente de utilizar los recursos 

públicos sería enfocándose en los destinos más competitivos; una perspectiva distinta a la que plantean los legisladores de la 4T. 

¿Dónde habría que invertir un presupuesto limitado para el turismo? ¿En Quintana Roo o en Tlaxcala? 

Una vieja discusión sobre la que los especialistas frecuentemente han dicho que un pueblito no debe ser considerado destino 

turístico, por el hecho de tenga una cascada o porque allí se produzcan adornos navideños. En cambio Luis Alegre, presidente de la 

Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, cuya familia además es dueña de hoteles en Quintana Roo, sostiene que ―no hay 

un solo estado de la República que no sea atractivo turísticamente‖ y trae una propuesta que implícitamente favorecerá a muchos destinos que están 

fuera de los principales circuitos turísticos. 

 

Luis Herrera – Jet Lag / Torruco, turismo en la cuarta transformación – El Financiero 

Miguel Torruco Marqués ha dedicado su vida profesional al turismo, aunque de formas variadas: como docente, como 

empresario y como funcionario. Hoy, es el secretario de Turismo de Andrés Manuel López Obrador. 

Es un apasionado y convencido abanderado de la cuarta transformación que promueve el presidente de la República. Ha estado 

a su lado por décadas, y hoy, a cargo de la cartera turística, ha emprendido acciones controvertidas como la liquidación del 

Consejo de Promoción Turística de México y ha apoyado la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en 

Texcoco. 

 

Aumento en pago de derechos migratorios puede 'mandar a volar' el turismo internacional en México – El 

Financiero 

México, la séptima potencia en turismo internacional, está a punto de convertirse en el país con los impuestos 

más elevados para turistas extranjeros que ingresan a algún destino turístico nacional. 

La Cámara de Diputados aprobó un alza de 98 por ciento en los derechos migratorios, esto a través de una 

reforma a la Ley Federal de Derechos, la cual aún debe ser aprobada por el Senado de la República. 

 

 

GP de México 2019, el último antes del cambio – El Economista 

Este fin de semana se vivirá el cierre de una etapa de cinco años de contrato con la Formula 1 en México. En 

el 2020 entra un nuevo modelo de financiamiento para el pago de cuota y organización con recursos 

privados. El primer depósito que deberá realizar Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) debe 

ser antes de que termine este año. 

En agosto del 2019 se acabaron las dudas sobre la continuación del Gran Premio de México en los siguientes 

años. Desde el 2017, año en el que el país esperaba el cambio de gobierno, se planteaban los escenarios de la 

conveniencia o no de que la administración pública siguiera invirtiendo en el pago del contrato. 

 

 
Preservación del ambiente es prioridad para el Gobierno: Sectur – La Jornada en Línea 

Para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la preservación del medio ambiente es una 

prioridad, dijo el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. 

El funcionario federal asistió al segundo Encuentro Sobre Turismo y Desarrollo Sostenible y a la inauguración de 

Atmex, la feria de turismo de naturaleza que se llevará a cabo en Valle de Bravo, Estado de México. 

 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Los cantantes, al rescate del Turismo – El Heraldo de México 

Romeo Santos actuaba en los car wash —lugares que funcionan como lavado de autos en el día y centro de 

espectáculos por la noche— y de ahí lo rescató el Ministerio de Turismo de República Dominicana para 

hacerle una gira mundial‖, esto me cuentan en Santo Domingo, de cómo el ídolo de la Bachata ayudó para 

atraer a más visitantes por medio de su música y así mismo le redituó al cantante para darse a conocer 

internacionalmente. 

Juan Luis Guerra y Prince Royce recién grabaron sus videos musicales, uno en Puerto Plata y el otro en 

Samaná con la idea de impulsar estos destinos turísticos, apoyados por el Ministerio de Turismo de 

Dominicana. La idea sigue funcionando; Royce tiene más de 24 millones de visualizaciones con el tema que 

grabó en uno de los sitios más atractivos de la isla. 
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Proyecto del Tren Maya gana premio internacional; un análisis en el Chairominuto – El Heraldo de México 

El proyecto del Tren Maya, impulsado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ganó el 

Premio Oracle Proyecto del Año, en el undécimo Foro Norteamericano de Liderazgo en Infraestructura. 

De acuerdo a un comunicado, el galardón internacional fue otorgado por su impacto positivo en las comunidades y 

la economía de la zona, además de aportar a la movilidad y el acceso a la educación. 

 

 
 

Tren Maya gana un premio y todavía no está construido – El Sol de México 

El proyecto del Tren Maya fue reconocido dentro de los Premios Oracle Proyecto del Año (Oracle Project of the Year 

Awards) como el mejor en la Categoría de Creación de Valor y Beneficios. 

El reconocimiento se entregó dentro de los Premios de Proyectos de Infraestructura 2019, que se llevaron a cabo en el 

marco de la onceava edición del Foro de Liderazgo en Infraestructura de América del Norte. 

 

 

Los tres mejores destinos turísticos de México para invertir en bienes raíces – El Informador 

Recientemente Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo en México, dio a conocer que de enero a 

agosto de 2019 llegaron al país 29.8 millones de turistas provenientes del extranjero, lo que significó 

aumento del 7.6 en comparación al año pasado lo que significó un gasto de 17 mil 150 millones de dólares, 

12.3 por ciento mayor al 2018. 

Teniendo en cuenta ese panorama, los expertos de Lamudi.com.mx han dado a conocer las ventajas de 

invertir en propiedades que se ubican zonas turísticas, ya que el Retorno de Inversión (ROI) puede ser 

bastante generoso. 

 

UP e ICTUR llevarán a cabo el Congreso de Investigación aplicada al Turismo 2019 – 24 Horas 

En el marco de los festejos del 50 aniversario de la fundación de la Escuela de Administración de Instituciones 

(ESDAI), la Universidad Panamericana (UP), la Secretaria de Turismo (Sectur) y el Instituto de Competitividad 

Turística (ICTUR) llevarán a cabo los días 24 y 25 de octubre el IV Congreso de Investigación aplicada al 

Turismo 2019. 

Dicho congreso es un espacio dedicado a la divulgación y discusión de los resultados y hallazgos de 

investigaciones aplicadas y desarrollos tecnológicos, de distintas disciplinas del conocimiento que tienen 

aplicación e influencia sobre el turismo y su cadena de valor. Así, a lo largo de dos días de trabajo, diversos 

expertos del ámbito turístico intercambiarán impresiones de la situación actual y del futuro de este sector en 

nuestro país. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
SAT arranca visitas a contribuyentes con ‗actividades vulnerables‘ para combatir lavado de dinero – El 

Financiero 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició visitas de verificación a los contribuyentes sujetos obligados 

que realicen actividades vulnerables en materia de prevención de lavado de dinero. 

El organismo detectó sujetos que realizan actividades vulnerables y son omisos en su cumplimiento de 

obligaciones conforme la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita (LFPIORPI). 

 

Inflación registra un nivel de 3.01% en la primera quincena de octubre – El Financiero 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en un nivel de 3.01 por ciento a tasa anual 

durante la primera quincena de octubre, cifra idéntica a la observada durante la quincena previa, informó este 

jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De esta forma, la inflación se ha mantenido por 

nueve quincenas consecutivas dentro del rango objetivo de 3 por ciento (+/- 1 punto porcentual) establecido 

por el Banco de México. 

La estabilidad de la inflación dentro del objetivo de Banxico se debe, en gran medida, a los bajos niveles 

mostrados por la balanza no subyacente, especialmente los energéticos. Este dato también se ubicó ligeramente por debajo del promedio de la 

encuesta de los analistas consultados por Bloomberg que esperaban un nivel de 3.04 por ciento a tasa anual. 
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En caída libre, industria de la construcción – La Jornada 

Los ingresos de las empresas constructoras llevan al menos año y medio en picada, al grado de que en agosto 

registraron su mínimo desde 2006, es decir, desde que se comenzó a registrar la información. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en dicho mes el valor de la construcción se 

contrajo 1.5 por ciento mensual, una racha de pérdidas desde febrero, mientras a tasa anual se hundió 10.2 por 

ciento y sumó 14 meses en contracción, desempeño que se ha traducido en menos empleos, horas de trabajo y 

remuneraciones en estas empresas. 

 

Fueron atendidas 90% de las preocupaciones de la IP (Foto) – La Jornada 

La confianza en el gobierno federal y la certeza jurídica para las inversiones se mantiene, sostuvo el sector 

privado del país, que aseguró ayer que 90 por ciento de las preocupaciones que mantenía sobre la miscelánea 

fiscal fueron atendidas. Acompañado de otros miembros de la iniciativa privada, el presidente del CCE, Carlos 

Salazar Lomelín, aclaró que sobre las iniciativa para perseguir a las factureras ha habido confusión, pues sólo se 

perseguirá a quien presente facturas falsas y no esté dado de alta como contribuyente.Foto Roberto García, con 

información de Alejandro Alegría 

 

 

POLÍTICA 
Alcaldes y Gobernación acuerdan instalar una mesa de trabajo con Hacienda para solicitar más recursos – El 

Financiero 

El subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta y alcaldes del PAN, PRD y PRI, acordaron 

instalar una mesa de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), misma que iniciará el 

próximo viernes, así como una mesa de diálogo inmediata y permanente con la Segob para configurar una 

agenda de desarrollo municipal. Por su parte, los alcaldes afirmaron que tras los acuerdos dan su voto de 

confianza al gobierno federal. 

―Hoy le damos un voto de confianza a la Secretaría de Gobernación, es importante para la vida política del país 

de poder tener acuerdos y diálogos con el gobierno federal, por el bien de todos los ciudadanos. No somos un partido político, nos debemos a los 

ciudadanos‖, aseveró el presidente municipal de Huixquilucan y presidente de la ANAC, Enrique Vargas. 

 

Diputados aprueban crear Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituye el rol del Seguro Popular; va al 

Senado – El Financiero 

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general y particular, el proyecto de decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud; pasa al Senado. La aprobación se dio de la siguiente manera: 237 votos a favor, 82 en 

contra y 0 abstenciones. 

Previamente, el dictamen obtuvo, en lo general, 290 votos a favor, 65 votos en contra y 42 abstenciones. Con 

este dictamen se abre paso a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sustituye al 

Seguro Popular. 

 

Rosario Ibarra de Piedra da medalla a AMLO hasta que dé con la verdad sobre desaparecidos – El Financiero 

En un mensaje leído por su hija Claudia Ibarra, la activista Rosario Ibarra de Piedra dio este miércoles la 

Medalla 'Belisario Domínguez', que en la víspera recibió en el Senado, al presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

Esto al pedir que le sea devuelta junto con la verdad y la justicia para los desaparecidos. "Señor presidente 

Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de 

los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia. 

 

Pese al desenlace en Culiacán, hay confianza en la estrategia de seguridad: AMLO – La Jornada 

A pesar del desenlace en Culiacán, Sinaloa, hay confianza en la nueva estrategia gubernamental para 

enfrentar la inseguridad y la violencia, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señaló que 

existen más peticiones de extradición de líderes de la delincuencia organizada y reiteró que al establecer 

lineamientos generales de operación no es imperativo que le informen todos los casos. 

Sí hay diferencias, es un cambio de paradigma. No es la guerra, es enfrentar el problema de la inseguridad y 

la violencia de otra forma. A esto le llaman cobardía, falta de pantalones, de carácter, humillación. Acepto 

todo, prefiero esto. Quiero tener mi conciencia tranquila, dormir en paz y no poner en riesgo la vida de los 

mexicanos. 
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El Gobierno investigará agresión a alcaldes y les ofrecerá disculpas – La Crónica de Hoy 

El gobierno federal abrirá una investigación y ofrecerá disculpas a los alcaldes que fueron rociados con gas a las 

afueras del Palacio Nacional, al considerar que fue ―una acción indebida‖ contra quienes representan a  uno de los  

tres niveles de Gobierno en nuestro país. 

El subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, dijo que la administración del presidente López Obrador está 

abierta al diálogo y ha venido atendiendo las inquietudes de los gobiernos municipales, incluso informó que  este 

mismo miércoles se reuniría con los alcaldes, quienes exigen mayor presupuesto para sus municipios. 

 

INTERNACIONALES 
Gobierno de EU afirma que México no progresará en el combate contra el narco, a menos que... – El 

Financiero 

El gobierno del presidente Donald Trump señaló el miércoles que no prevé que México progrese en su 

combate contra el crimen organizado a menos que los niveles más altos del gobierno mexicano demuestren 

un compromiso político. 

Rich Glenn, subsecretario de Estado adjunto para asuntos de narcotráfico internacional, señaló durante una 

audiencia en la Cámara de Representantes que únicamente se logrará progreso una vez que México 

desarrolle y comparta una estrategia integral para confrontar al crimen organizado internacional. 

 

Evo Morales se declara ganador de elecciones presidenciales en Bolivia – El Financiero 

El presidente Evo Morales se declaró este jueves ganador de los reñidos comicios del domingo en Bolivia. Al 

completarse el 98 por ciento del polémico recuento de votos, aseguró tener una ventaja de 10 puntos 

porcentuales que evitaría una segunda vuelta. 

―Ya ganamos en la primera vuelta, falta por computar 1.58 por ciento, pero ya ganamos con el voto rural‖, 

explicó el mandatario en rueda de prensa. La ley en Bolivia indica que para ganar en primera vuelta, un 

candidato debe obtener 50 por ciento más uno de los votos o lograr 40 por ciento y tener una diferencia de 

al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo postulante más votado. 

 

Bolsonaro: el Ejército está listo para frenar revuelta al estilo chileno – La Crónica de Hoy 

El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo este miércoles que las Fuerzas Armadas están 

preparadas por si se producen en el país protestas similares a las de Chile, que han dejado hasta el momento 

18 muertos. 

―Nos hemos preparado. Hablé con el ministro de Defensa (Fernando Azevedo e Silva) sobre la posibilidad de 

tener movimientos como tuvimos en el pasado, parecido con lo que está ocurriendo en Chile, y lógicamente, 

él pasa esa conversación a sus comandantes‖, afirmó el mandatario a periodistas desde Tokio, donde inició 

una gira asiática. 

 

 

El ―perdón‖ de Piñera no convence a la calle y gran manifestación toma Santiago – La Crónica de Hoy 

Cientos de miles de personas se echaron este miércoles a la calle en una gran manifestación convocada para 

demostrar su rechazo al presidente de Chile, Sebastián Piñera, y dejar patente que la batería de reformas 

sociales que anunció en la víspera para apaciguar los ánimos no ha hecho sino avivar el descontento popular. 

Las protestas ya han dejado 18 muertos, entre ellos un menor y cuatro ciudadanos extranjeros. Y si su 

objetivo era mostrar el enojo por las desigualdades sociales, ahora las manifestaciones apuntan cada vez más 

directamente contra Piñera. 
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